Bases de la Carrera Entel 10
1.

Información General

Pueden participar en la carrera Entel 10 todas aquellas personas con 18 años cumplidos.
Asimismo, podrán participar jóvenes entre los 13 y 17 años, presentando una autorización
firmada por el(los) padre(s) / tutor / representante legal, legalizada y debidamente adjuntada a
la inscripción online.

•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de la carrera
: Sábado 16 y domingo 17 de noviembre de 2019
Hora de inicio
: 00:00 hrs 16 de noviembre (hora exacta)
Hora de finalización : 23:59 hrs. 17 de noviembre
Recorrido
:10 kilómetros.
Ruta
: A elección del participante.
Resultados oficiales : 19 de Noviembre
Fecha de sorteo
: 20 de Noviembre
Anuncio de ganadores : Del 20 al 22 de Noviembre

El participante podrá elegir la hora y la ruta que tomará para completar la carrera Entel 10.
Requisito básico: Para participar en la carrera Entel 10, es obligatorio descargar la aplicación
SPORTAFOLIO, disponible en Android y iOS. A fin de ser considerado como parte de la
carrera, deberá dar clic en el botón “inicio” que se muestra en la aplicación, sin hacer
pausas.
2. Categorías
Las categorías de la carrera serán las siguientes:

General
Juveniles
Masters A
Masters B
Súper Masters

Damas
18 a 54 años
13 a 17 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a más

Varones
18 a 54 años
13 a 17 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a más

Para mayor información sobre la carrera Entel 10, comunicarse a nuestro Call Center al al
960 988 550 / 960 935 392 del 25 de septiembre al 30 de noviembre en los horarios de
lunes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m.

3.

Inscripciones
El periodo de inscripciones para participar en la carrera Entel 10 es del 25 de septiembre
al 31 de octubre. Luego del cierre de inscripciones o una vez agotado el límite de cupos
(máximo 10,000) no se permitirá la inscripción en la carrera Entel 10. Pasos a seguir para
la inscripción en la carrera Entel 10:

1. WEB: Ingresar a la opción inscríbete en la web www.entel10.pe, posterior a la
inscripción se tendrá la opción de compra de polo.
2. APP: Ingresar a la opción inscríbete en la app móvil SPORTAFOLIO, posterior a la
inscripción se tendrá la opción de compra de polo.
Imagen: Correo de confirmación de Inscripción

La inscripción en la carrera Entel 10 es personal, la persona inscrita es la que deberá correr
el día de la carrera. En caso de suplantación, la persona será descalificada. Una vez

completada la inscripción vía Web o APP los participantes recibirán un e-mail de
confirmación de su inscripción por correo electrónico.
No será posible cambiar los datos de inscripción una vez finalizado el proceso ni transferir la
inscripción a otra persona bajo ningún motivo (enfermedad, accidente de último momento,
viajes de emergencia, etc.) que puedan surgir de un momento a otro.
Para la categoría Juveniles:
Podrán participar en la carrera Entel 10 personas entre los 13 y 17 años, sin embargo, para
poder realizar el proceso de inscripción deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ingresar a la web www.entel10.pe a fin de descargar el formato de autorización para
menores de edad que se encuentra en la pestaña de informes.
2. La autorización para menores de edad, (https://bit.ly/2kSNHKt) firmada por el (los)
padre(s) / tutor / representante legal y el menor de edad, debe ser legalizada
notarialmente y adjunta al momento de la inscripción
3. Ingresar a la página Web www.entel10.pe y completar el proceso de inscripción.

4.

Compra de polos (opcional)

Si el participante desea adquirir el polo de la carrera, deberá realizar la compra del 25 de
setiembre al 01 de noviembre de 2019 o hasta agotar el stock de 2500 polos. El precio es de
S/25.
La compra se puede hacer a través de la web www.entel10.pe o de la App de Sportafolio. En
el caso de compras corporativas, estas se harán exclusivamente por la web.
El recojo de polos será los días 07, 08 o 09 de noviembre en los diferentes puntos elegidos
por el usuario, según cuadro adjunto:

TIENDA

HORARIOS

DIRECCIÓN

TPF CUSCO

3-7 PM

REAL PLAZA CUZCO, AV. COLLASUYO
NRO.2964, LC-205.CUSCO

2

TPF-HUANUCO

3-7 PM

Jr. Dos de Mayo Int. 6

3

TPF MAP AREQUIPA

3-7 PM

Av. Porongoche # 500, LC 05

TPF RP CHICLAYO

3-7 PM

Calle Miguel de Cervantes 300 local 169
urb Diego Ferre Chiclayo, Centro Comercial
Real Plaza.

TP CHIMBOTE

3-7 PM

Av. Bolognesi No. 473

TPF ICA

4-8 PM

C.C El Quinde - Av. Los Maestros 2015
Local 165 - 166, Ica

TP CHINCHA

2-6PM

Calle Mariscal Castilla 208

1

4
5
6
7

REAL PLAZA JULIACA, JR. TUMBES
NRO. 391 LC 150,152,154,156. PUNO
Av. Andrés A. Cáceres 147, local LC-108 –
OPEN PLAZA PIURA

TPF JULIACA

5-9 PM

TPF PIURA

5-9PM

TPF TACNA

3-7PM

Calle Apurimac 265.TACNA

TPF TRUJILLO

5-9PM

MALL PLAZA TRUJILLO, por RIPLEY
Local A-1012.

TPF TUMBES

3-7PM

Av. Tumbes 217. Tumbes

TPF CAJAMARCA

3-7PM

TPF HUANCAYO2

3-7PM

15

TPF IQUITOS

3-7PM

Jr Arica 326 -330, Iquitos

16

TPF Pucallpa

4-8PM

Av. Centenario 1642 Int. 138

17

TP Republica

3-7PM

Av. Paseo de la República 3490

TP MEGA PLAZA

5-9PM

CC Megaplaza - Local L-520 - Av. Alfredo
Mendiola 3698 y la Av. Industrial 35133515-3517-3519

TPF SAN MIGUEL

5-9PM

Av la marina N°2000 local T321-322

8
9
10
11
12

13
14

18
19

JR. COMERCIO NRO. 916 (ESQUINA
CON JR SAN MARTIN 382) CAJAMARCA CAJAMARCA - CAJAMARCA
CC Open Plaza Huancayo - Local LC-16 Av. Ferrocarril 146-150

La entrega de polos de la carrera Entel 10 en la talla consignada en la Web o APP de
inscripción de la carrera está sujeta al stock de tallas disponibles. No se permitirá el cambio
de tallas posteriormente.
En caso de no encontrar un punto de recojo, por favor dejar sus datos para comunicarnos
con el usuario y coordinar la entrega sin costo adicional
El pago por el derecho de adquisición de polo se deberá efectuar a través de las siguientes
formas de pago (en todos los puntos de venta):
•

Tarjetas de crédito y /o débito:
- Visa
- Diners
- Mastercard
- Amex

Los aspectos relativos al funcionamiento de las tarjetas de crédito o débito aceptadas en en el
app de Sportafolio o la web entel10.pe están sujetos al contrato existente entre el USUARIO y
el Banco emisor de su tarjeta de crédito o débito, sin que SPORTAFOLIO o ENTEL tenga
responsabilidad alguna sobre los aspectos señalados en dichos contratos.
En caso el USUARIO desee el reembolso de su dinero en lugar de otro servicio, se procederá
de la siguiente manera:

– Para compras efectuadas empleando tarjeta de crédito o débito u otros medios de
pago, el reembolso del precio se realizará mediante la devolución del mismo. En este
respecto, se deja constancia que la responsabilidad de SPORTAFOLIO y ENTEL se
agota en el momento que comunica a la empresa encargada de la administración del
medio de pago (i.e. VISA) que existe una devolución por realizarse. Será de cargo de la
empresa encargada de la administración del medio de pago la comunicación con el
banco a fin de que éste último proceda con ejecutar la devolución del caso.
SPORTAFOLIO y ENTEL se reservan el derecho de solicitar algún documento y/o dato
adicional a efectos de corroborar los datos personales y de envío, así como de
suspender temporal o definitivamente a aquel USUARIO cuyos datos no hayan podido
ser confirmados. Con respecto a los precios de los servicios consignados en
sportafolio.com son en moneda nacional, Soles (S/). Todo Comprobante de pago se
emitirá bajo tal moneda. Las compras realizadas en sportafolio.com están sujetas a
disponibilidad de stock o cupo.
En ningún caso SPORTAFOLIO y ENTEL responderán por la utilización indebida que el
USUARIO pudiera hacer de sportafolio.com o de los servicios adquiridos.
SPORTAFOLIO y ENTEL dejan constancia y se comprometen a tomar todas las
medidas de seguridad tendientes a asegurar la confidencialidad y la privacidad de todas
las transacciones llevadas a cabo en el app de sportafolio o la web entel10.pe Sin
embargo, SPORTAFOLIO y ENTEL no son infalibles, por lo tanto SPORTAFOLIO y
ENTEL podrían verse afectados por eventos relacionados a caso fortuito o fuerza mayor
o intrusiones de terceros en la medida en que las medidas y contramedidas informáticas
progresen. En estos casos, SPORTAFOLIO y ENTEL procurarán restablecer el app
SPORTAFOLIO y la web entel10.pe con la mayor celeridad posible, sin que por ello
pueda imputarse algún tipo de responsabilidad.

En caso el usuario solicite reembolso se realizará expresamente al momento de recoger el polo
y siempre que el polo se encuentre deteriorado o no cumpla las tallas indicadas por Entel.
5.

Consideraciones adicionales:

Conexión a internet
•
•

Para realizar la carrera no se requiere de una conexión a Internet, solo de una conexión
de GPS (que no consume plan de datos).
Cuando actives la conexión se actualizará tu información en el ranking de la carrera.

Configuraciones del celular
•
•
•
•

Activar el GPS
Desactivar el modo de ahorro de batería
Contar con reserva de batería suficiente para el trayecto de la carrera
Desactivar la restricción de ejecución de aplicaciones de segundo plano

Ruta del corredor

•
•
•
•

Identifica tu ruta antes del día de la carrera. La ruta del corredor debe ser un circuito
cerrado. El punto de fin de la carrera debe ser el mismo de punto de inicio (se aceptará
un rango de 500 metros).
Recuerda que no puedes pausar la actividad. Solo tendrás una oportunidad para
participar.
Al usar el app Sportafolio, la aplicación detendrá la medición al llegar a los 10
kilómetros.
Al usar el dispositivo Garmin, el participante debe detener la carrera tras pasar los 10
kilómetros. De registrar una distancia mayor, se contabilizará el tiempo total de la
actividad.

Sugerencias al corredor
•
•
•
•

6.

Aprovecha la libertad de escoger tu ruta a nivel nacional. Organiza tu grupo para
participar en equipo.
No olvides realizar un adecuado estiramiento y calentamiento previo a la carrera para
evitar lesiones posteriores.
Recuerda hidratarte correctamente para evitar calambres
Recopila evidencias de tu carrera con fotos y videos para tener sustento ante los jueces.

Reglas de la carrera

El motor de reglas es un conjunto de requisitos obligatorios que toda actividad debe cumplir
para entrar a la contabilización de resultados de la Carrera.
Toda carrera (en adelante, actividad) debe aprobar el siguiente Motor de Reglas Automático:
Motor de reglas automático
· La actividad debe durar más de 20 minutos y menos de 4 horas.
· Debe tener un pace promedio entre 2:00 min/km y 24:00 min/km
· Debe tener una distancia mayor a 9.9 km y menor a 50km
· Máximo pace por tramo de 100 metros es de 2:00 min/km
Reglas adicionales:
•

Es necesario el uso de un equipo celular o reloj Garmin y usar el app de
Sportafolio para poder trackear el tiempo y ruta. De no contar con alguno de
estos 2 elementos, se descalificará al inscrito.

•

No podrán existir dos actividades de running de una misma persona al
mismo tiempo, se tomarán estos casos como manipulación de las
actividades y el participante detectado será descalificado.

•

El recorrido es personal y mediante la actividad física. En caso se detecte
alguna adulteración o acción distinta a lo anterior, el participante quedará

descalificado.
•

Adicionalmente a los parámetros y reglas presentadas, Sportafolio podrá
retirar actividades que consideren fraudulentas y/o que presenten
irregularidades según el criterio de Sportafolio.

•

El pace individual mínimo también validará por tramos según la tabla

•

Como mínimo el 90% de los tramos calculados deberá ser aprobado por el
motor de reglas especificado en esta sección.

•

En caso de participar con un dispositivo GARMIN, el participante deberá
actualizar su recorrido con el App Sportafolio para ser considerada tanto su
ruta como el tiempo.

•

Si el corredor tiene un resultado menor a 35 minutos para los 10kms de la
carrera, se le solicitará sustento adicional como fotos, videos, archivo de
ejercicio de garmin, entre otros.

En caso la carrera del participante haya sido calificada como inválida por no cumplir con el
motor de reglas o las reglas adicionales, tendrá la oportunidad de enviar un correo al buzón
entel10@sportafolio.com con la siguiente información:
-

Screenshot de la ruta efectuada
Tiempo y distancia reales de la carrera
Comentario u observación sobre la anomalía registrada en su carrera
Datos de contacto (celular, telefono) para la coordinación y validación telefónica.

Se aceptarán únicamente los sustentos enviados entre el Sabado 16 de Noviembre y el
Lunes 18 de Noviembre del 2019.
7.
•
•

8.

Resultados
Los resultados preliminares estarán disponibles desde el 16 de Noviembre, a través de
la web entel10.pe y el app de Sportafolio.
Los resultados oficiales se publicarán el día 19 de Noviembre, a través de la web
entel10.pe y el app de Sportafolio.
Ganadores de la carrera

Aquellos participantes cuyas carreras pasen el filtro de reglas y que resulten ganadores
absolutos de la carrera (sin restricciones de edad) accederán a premios, de acuerdo a lo
siguiente:
Damas
*1° Lugar Damas: US$ 1,500 + Trofeo + un celular Entel modelo Huawei P30
*2° Lugar Damas: US$ 1,000 + Trofeo + un celular Entel modelo Huawei P 30 lite.
*3° Lugar Damas: US$ 800 + Trofeo + un celular Entel modelo Huawei P 30 lite.

Varones
*1° Lugar Varones: US$ 1,500 + Trofeo + un celular Entel modelo Huawei P30
*2° Lugar Varones: US$ 1,000 + Trofeo + un celular Entel modelo Huawei P 30 lite.
*3° Lugar Varones: US$ 800 + Trofeo + un celular Entel modelo Huawei P 30 lite.

Luego de finalizada la carrera se realizará un evento simbólico de premiación oficial dentro de
la semana posterior a la misma.
Adicionalmente, el primer, segundo y tercer puesto de cada categoría de la carrera (juveniles,
general, masters A, masters B, súper masters) serán mencionados en RRSS, app Sportafolio
y la web de Entel 10 luego de la premiación oficial y se les comunicará en su debido momento
donde recogerlos.
9.

Sorteo
Todos los participantes, cuyas carreras pasen el filtro de reglas, entrarán a un sorteo por
uno de los 2 paquetes a Maratón de Santiago. Serán 2 ganadores en el sorteo. Máximo
1 paquete doble por participante ganador. +

Información del premio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stock: 2 paquetes dobles
Incluye: Boleto aereo Lima - Santiago - Lima / El viaje se llevará a cabo del
18/04/2020 al 21/04/2020
Traslados: Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.
3 noches de alojamiento en hotel 5 estrellas (solo incluye desayunos).
Tarjeta de asistencia por 4 dias
Inscripción a Maratón de Santiago.
NO incluye viáticos
Los ganadores deben contar con pasaporte vigente para el viaje.

Dinámica del sorteo:
•

El sorteo se llevará a cabo el día 20 de Noviembre en Calle Monte Rosa 256,
Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima a las 15:00 hrs., ante la
presencia de notario público. El sorteo se llevará a cabo de la siguiente manera:

•

El sistema escogerá de manera aleatoria a los dos (2) participantes que hayan
cumplido con los siguientes requisitos:
o
o

Que hayan completado su inscripción en el periodo correspondiente con datos
veraces, completos y sin irregularidades.
Que se encuentren dentro de territorio nacional peruano

o

o
o

o
•
•
•

Que las actividades cumplan con los lineamientos y las reglas estipuladas para
la Carrera Entel10.
Que no se haya detectado manipulación de los sistemas de medición de
recorrido, tiempo, calorías consumidas por atleta, otros.
Personas naturales y jurídicas que intervengan directa e indirectamente en la
distribución y comercialización de los productos de las empresas mencionadas
anteriormente.
Que haya culminado los 10km sin pausas.

El premio es personal, intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo
u otros bienes.
No podrán participar del sorteo los trabajadores de Entel Perú.
Si el participante ganador es menor de edad, el premio será entregado al adulto
responsable que firmó la autorización de participación durante el proceso de
inscripción.

Contacto con ganadores y entrega de premios:
Entel será el responsable del sorteo y contactará a los ganadores vía llamada telefónica al
número de teléfono indicado en el formato de inscripción disponible en www.entel10.pe y app
Sportafolio. El contacto se hará hasta en dos oportunidades el día 20 de noviembre, con la
presencia de un notario. Después de contactar al ganador, Entel enviará un correo electrónico al
mail indicado en el formato de inscripción señalando el lugar, fecha y hora de recojo del premio.
Si no se llegara a contactar al ganador el 20 de noviembre o en caso este no se acerque en la
fecha pactada de recojo, el ganador perderá el premio y no tendrá opción a reclamo. En ese
caso, Entel procederá a contactar a otro ganador.

Entel coordinará con el ganador el recojo de su premio. A fin de poder recoger el premio, el
ganador deberá llevar el DNI/Carné de extranjería/pasaporte del ganador, así como de su
acompañante. En caso no poder recogerlo el mismo ganador, previa coordinación con Entel, el
ganador puede enviar a otra persona a recoger el premio con una carta poder con firma
legalizada y copia de DNI/carné de extranjería/pasaporte del ganador; esta persona debe llevar,
asimismo, el DNI/Carné de extranjería/pasaporte del acompañante.
ENTEL no se responsabiliza por los gastos de traslado y/o estadía en los que incurran los
ganadores para el recojo del premio. Asimismo, ENTEL no se responsabilizará por los gastos
adicionales en que deba incurrir el ganador para acceder al disfrute del premio. Entel no se
responsabiliza por los gastos de viáticos que el ganador deba asumir en los 4 días de estancia
en la ciudad de Santiago de Chile.
10. Otras consideraciones y/o restricciones
El solo hecho de participar en la carrera supone el conocimiento y por tanto la total
aceptación de las presentes Bases por parte de los participantes.
La aceptación de cualquiera de los premios indicados en las bases supondrá la expresa
autorización del ganador a ENTEL para la difusión pública, transmisión, retransmisión,
reproducción o publicación de los datos personales, las filmaciones, fotografías, imágenes o
grabaciones de las imágenes y voces de los participantes, en todos y cualesquiera medios de
comunicación conocidos o por conocerse (incluyendo, pero sin limitarse, a gráficos, visuales,

audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o satélite, radio e Internet) con fines
comerciales o con cualquier otra finalidad, sin que el participante tenga derecho a reclamo de
indemnización, contraprestación o retribución alguna.
La aceptación del premio supondrá la confirmación de que no existen terceros que tengan
derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o puesta en
el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, el ganador se
comprometería a mantener libres de toda responsabilidad a ENTEL respecto de cualquier
reclamo que por este motivo pudieran formular terceros.
Al participar en la carrera, el participante autoriza expresa e inequívocamente el tratamiento
de sus datos personales de acuerdo con la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos
Personales y demás normas complementarias a efectos de permitir (i) que sean utilizados
para las finalidades concernientes a la carrera, por el plazo legal aplicable; y (ii) que sean
compartidos y/o almacenados en los bancos de datos y sistemas informáticos de ENTEL, así
como sus empresas vinculadas o los terceros con los que éstas mantengan una relación
contractual, para ejecutar cualquiera de las finalidades de esta promoción. Asimismo, el
participante reconoce estar informado sobre su potestad de ejercer los derechos ARCO
(acceso, rectificación, cancelación y oposición), según lo establecido en la Ley 29733 y su
reglamento.
Los ganadores de los premios renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la
disminución de sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su
participación en el sorteo o por la cesión de sus derechos indicados en los numerales
precedentes.
ENTEL podrá suspender definitiva o transitoriamente la promoción, como así también podrá
introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a sus condiciones y
características sin que ello genere reclamo alguno por parte de los participantes.

11. Corriendo ayudamos
Luego de la entrega de premios, Entel entregará un cheque de US$ 5,000.00 (cinco mil
dólares americanos) a la “Fundación Peruana de Cáncer”. La entrega del cheque la harán los
ganadores en el escenario principal en nombre de todos los participantes que hicieron posible
esta donación.

Auspiciadores
Patrocinador Oficial
Participan

: Huawei
: Sporade - Michelob Ultra

